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Ingeniería Sin Fronteras Asturias
MISIÓN:
• Poner la tecnología al servicio del Desarrollo Humano, para construir
una sociedad mundial más justa y solidaria

VALORES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología para el desarrollo humano
Participación
Concepción integral
Educación e investigación para el desarrollo
Trabajo en red
Feminismo e igualdad
Aconfesionalidad apartidismo y politización
Aconfesionalidad,
Internacionalismo
Antimilitarismo y no violencia
Respeto a los derechos humanos
Coherencia y transparencia
Sentido activo y crítico: activismo y beligerancia

Ingeniería Sin Fronteras Asturias

Aunque ISF no limita su actuación al medio académico, surgió
y desarrolla gran
g
parte
p
de su actividad en la Universidad:

Educación para el Desarrollo
• INVESTIGACIÓN: fomento de tesis doctorales, PFC, TFG, TFM y otros
trabajos de investigación de carácter solidario
• FORMACIÓN: (a) de alumnado (asignaturas específicas de cooperación en
titulaciones extintas, en grados, en másters oficiales y en títulos propios;
colaboración en asignaturas convencionales); (b) de profesorado
• SENSIBILIZACIÓN: charlas, mesas redondas, talleres, exposiciones,
campañas y otras acciones de denuncia...

CLARA RELACIÓN CON LOS 3 FINES TRADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD:
• INVESTIGACIÓN
• FORMACIÓN
• EXTENSIÓN
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